
VIATGE A MALLORCA - 2         GENER DE 2016

Buenos días, estimado / a

Segunda y última parte del reportaje sobre nuestro (ay) corto viaje a 
Mallorca. Éstas imágenes quieren mostrar algo del país, del paisaje y muy 
poco del paisanaje, y tienen toda la intención de hacer que desees ir a verlo 
personalmente. Son conocidas algunas ventajas de los pensionistas (poder 
viajar en invierno y fuera de temporada), que hemos aprovechado sin ningún 
pudor: los vuelos son baratos, los hoteles también, no hay aglomeraciones y 
los negocios que están abiertos te reciben encantados. 

Espero que te gusten, y que te animes a ir a las islas…

Un abrazo, 

Josep Mª

El centro de la isla tiene su montaña santa: el Puig de Randa, con un monasterio y dos 
ermitas. La carretera de acceso nace en Randa, cerca de Llucmajor, y muere en la cima 
del Puig, justo en la puerta del Monestir de Cura. Es interesante tomar también un 
pequeño desvío para ver la ermita de San Honorato.



El Monestir de Cura alojó (ya hace bastante, realmente) a Ramon Llull y desde entonces 
ha mantenido vida monástica; ahora hay franciscanos. Actualmente incluye una 
hospedería, idónea para los que buscan tranquilidad y silencio, que da utilidad a las 
celdas de los monjes.



Desde el Puig de Randa hacia el sur, con el mar en el horizonte. Salvo la Serra de 
Tramuntana al norte, el resto de la isla es bastante plano.

La costa norte de la isla, donde la Serra de Tramuntana se hunde decididamente en el 
mar. Este tramo está entre Andratx y Estellencs.



Valldemossa es una población pequeña y apacible, desbordada de turistas en temporada; 
enero es buen momento para visitar su Cartuja con comodidad y sin apretones. Aquí el 
coro de su iglesia.



y aquí su sacristía, grandota y como desgarbada. 



La botica de la Cartuja, repleta de frascos y redomas. Para el fotógrafo, es un tormento: 
reflejos en los cristales, y violentas diferencias de iluminación, impiden obtener imágenes 
compensadas y agradables. Así pues, ésta va simplemente como informativa: el lugar es 
interesante.



Se pueden visitar algunas celdas de la Cartuja: la que ocupó Chopin (mediante un billete 
suplementario, que no compramos: de esa no hay fotos); y la del prior, habilitada como 
museo. Es muy amplia, y de hecho es un apartamento grandote con capilla, biblioteca, 
comedor, celda… no vimos aseo ni baño. Este espacio, con su sitial presidiendo bajo la 
cruz, era la sala de audiencias del prior



El apartamento del prior tenía también un jardín, que aquí vemos desde una de sus 
ventanas.



Otro edificio notable de Valldemossa es el Castell del Rei Sanxo, vivienda del linaje real 
de la isla (el Reino de Mallorca fue instituido a la muerte del rey Jaume I, que dividió su 
reino y le dio el Rosselló y Mallorca a su hijo Jaume II; en Perpignan hay un Palau dels 
Reis de Mallorca). Este reino duró poco, y el castillo quedó sin inquilino. Así que le dieron 
múltiples usos, entre ellos el de cárcel. En esta celda estuvo entre prisionero y desterrado 
el ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos, hasta que el h*** de p*** de Godoy lo envió al 
castillo de Maó, para que no estuviera tan cómodo.



Siguiendo la costa, entre Valldemossa y Deià está la célebre Foradada, una roca sobre el 
mar con un agujero que, según infos locales, tiene un diámetro aproximado de 18 m.

Mallorca es tierra de cítricos, como lo demuestra este limonero. El norte de la isla enviaba 
su producción a Francia, vía el puerto de Sóller. Eso era antes de la llegada de los guiris, 
que se cultivan mejor y con más provecho.



La iglesia de Sóller es grandota y pretenciosa, del XIX. Se ve que tenían dinero; el edificio 
contiguo, del extinto Banco de Sóller, es también de piedra bien maciza, mostrando la 
solidez del negocio.



El casco antiguo de Sóller es muy paseable; tiene un par de calles con algo de vida 
comercial, y las transversales no ven pasar coches. 



Encontramos en Sóller la mínima expresión de una fachada y una casa; quien habite este 
lugar ciertamente no duerme en cama de matrimonio.



La playa de Port de Sóller, ahora tranquila.



Port de Sóller tiene actividad pesquera, con algunos barcos grandotes...



…que gestionan redes grandotas. El lugar combina un puerto pesquero en activo, un 
animado puerto deportivo, y una playa bien concurrida (en verano…), que parecen 
convivir en armonía.



Nos vamos a Palma. En su casco antiguo nos sorprende una tienda de paraguas, grande, 
elegante y tradicional. Bueno, también tenía guantes y pañuelos; pero había logrado vivir 
y mantenerse con esas mercaderías.



Palma en fiestas: la plaza del Ayuntamiento estaba iluminada con una cierta gracia.



La fachada de la Catedral está iluminada de noche por dos tipos de fuentes luminosas: 
véase la diferencia de color, que se nota mucho más en la imagen que en vivo. El ojo 
humano es más tolerante que el sensor fotográfico.



La iglesia de Santa Eulària, también gótica y grandota, es la más antigua de Palma, y 
merece una visita. Su fachada y campanario son posteriores y desmerecen un poco, pero 
su interior es magnífico.

Como magnífico es el interior de la Catedral, muy luminoso gracias al rosetón sobre el 
altar: está orientado al SE, y por tanto hacia el sol de la mañana.



Los colores de los vidrios son los del parchís, contrastando fuertemente la luz transmitida 
sobre las austeras paredes góticas.



Arte moderno en el edificio gótico: la capilla decorada por Miquel Barceló, toda ella de 
cerámica. Me sorprendió, pero no me produjo rechazo: es inhabitual, pero tan válido como 
los dorados del barroco.



La pureza de líneas del techo del templo, característico del gótico primerizo (como Santa 
Eulària, véase la foto de más arriba), juegan con la luz. Me fascinó la personalidad que 
ese rosetón le da al volumen interior de la Catedral; no es nada habitual un rosetón sobre 
un ábside gótico, además orientado al sol matutino.



Barceló no fue el único moderno que le metió mano a la decoración de la Catedral; antes 
de él también Gaudí diseñó e instaló un baldaquino sobre el altar mayor, que resulta un 
tantín chocante.



La fachada de la Catedral no puede verse con mejor perspectiva: tiene enfrente el Palau 
de la Almudaina, y he necesitado un gran angular para que quepa toda en la imagen. La 
portada es neoclásica, evidentemente una reforma tardía (e innecesaria, añado). Otra 
puerta del templo, en el lateral que mira al mar, mantiene su aspecto original.



El patio del Palau de la Almudaina, solemne y señorial...

...como lo es la sala principal del Palau. Se visita parcialmente, y el resto del edificio es de 
uso oficial (militar, administrativo). Aún tiene soldaditos de guardia.



El perfil que marca el Palau de la Almudaina, desde el paseo que sigue la costa, es 
característico. Combina la estructura y las torres árabes con la galería gótica añadida, que 
le cambia el semblante de fortaleza a palacio. 



La masiva estructura de la Catedral contrasta con la ligereza de su interior; el templo es 
particularmente ancho, y evidentemente los arquitectos de la época se dijeron “pues por 
refuerzos que no quede” y se dedicaron a ponerle piedra por todas partes.

El casco antiguo de Palma nos obsequia con patios fantásticos, generalmente bien 
cuidados.



Parecería un jardín árabe… no es la Alhambra, sino los jardines contiguos a la Almudaina.



Palma, evidentemente, también tiene rastros del Modernisme de principios del siglo 
pasado. Esta casa, próxima a la Plaça Major, propone un trencadís en su fachada que 
recuerda al de la casa Batlló, en Barcelona.



Salimos hacia un lugar bien característico: la pequeña cala de Sa Calobra, y el espacio 
del Torrent de Pareis. La carretera de acceso, tras un vertiginoso descenso, emboca este 
paso entre dos rocas antes de abrirse a la cala.



Partiendo de la cala de Sa Calobra, un camino bordea la costa y atraviesa algunos 
acantilados gracias a un par de túneles bien acondicionados,



bien iluminados, 



que desembocan en un espacio irreal



una playa enorme, entre montañas, frente al tajo del torrente que baja de lo alto



y que llega al mar entre dos paredones de piedra. Es el Torrent de Pareis, un lugar 
singular antaño accesible sólo por mar.



El lugar más santo de la isla es el Monestir de Lluc, que tiene de todo: parking de pago, 
iglesia, monasterio, hospedería, museo, fonda… es agradable de visitar, y el camino para 
llegar hasta aquí es espectacular; especialmente si te gustan las curvas.



La imagen de la Verge de Lluc es medieval y de piedra; y si tuvo policromía, que pudiera 
ser, no queda ni rastro.



El museo del Monestir es muy poco litúrgico; muy variado, se ve con agrado. Aquí vemos 
unos vestidos de domingo, tradicionales.



Su colección de arte, basada en artistas locales o sobre temática mallorquina, es amplia y 
me pareció que de mérito.



Una rareza absoluta: éste era el escudo del archiduque Carlos de Austria, en tanto que 
Carlos III de España, en 1707. Cuando Felipe V conquista Mallorca en 1715 hace 
desaparecer todos los signos del vencido, pero alguien decide esconder el escudo en vez 
de destruirlo, y así llega hasta hoy. Si la historia hubiera sido diferente, lo veríamos en 
todas partes; en vez de éste, tenemos el de los Borbones.



El extremo oriental de la isla es la península de Formentor, ya pasado Pollença. Una 
carretera, proyectada y construida en los años 20, permite el acceso al faro que hay en el 
extremo. Varios miradores permiten gozar de vistas espléndidas,



como ésta, por ejemplo, 



que compartimos con unas docenas de parejas que aquí dejaron su candadito de 
recuerdo.



Esta imagen de Formentor está tomada al caer la tarde; por la mañana sería diferente, 
pero seguro que igual de atractiva. El fotógrafo tiene una mina con este tipo de paisajes, 
que le dan la oportunidad de jugar con la luz cambiante del día.

La playa de Port de Pollença, de vacaciones; es en verano cuando tiene trabajo



La imagen es sedante… está tomada en Port de Pollença

Alcúdia fue ciudad amurallada, y casi la mitad del perímetro de las murallas está todavía 
en pie



Es posible transitar por la coronación de la muralla

Las calles de Alcúdia parecen no tener prisa; todo el pueblo intramuros tiene un aspecto 
homogéneo, limpio, agradable y tranquilo.



En una esquina de Alcúdia, la iglesia debió formar parte del perímetro amurallado.

Esto, señores, es el formato característico de los picaportes baleares. De hierro basto 
como éste, o de latón brillante, se encuentra en todo tipo de casas, en Mallorca, en 
Menorca o en Ibiza.


